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1 INTRODUCCIÓN 

El agua es un bien escaso en Gran Canaria donde existe una importante presión antrópica sobre el medio hídrico 
debido a la utilización del recurso. El gran objetivo de la planificación hidrológica es lograr la compatibilidad de los usos del 
agua con la preservación y mejora del medio ambiente. Ello requiere de una planificación y gestión eficaces para asegurar el 
suministro a todos los usuarios y evitar la degradación de los ecosistemas fluviales. 

Con objeto de asegurar esta compatibilidad, se han establecido una serie de objetivos medioambientales cuyo 
cumplimiento debe asegurar la disponibilidad de recursos en cantidad y calidad suficientes. Pero además de estos objetivos, 
debido a la problemática derivada de la escasez de agua, se hace imprescindible establecer una restricción al uso del recurso, 
con el objetivo de mantener la funcionalidad de los ecosistemas, evitando su deterioro. Así queda plasmado en la legislación 
española, que establece la necesidad de determinar los caudales ecológicos en los planes de cuenca, entendiendo los mismos 
como una restricción impuesta con carácter general a los sistemas de explotación. Esta normativa incluye además las 
disposiciones que definen el concepto de caudal ecológico, su consideración como una restricción previa al uso en los 
sistemas de explotación y el proceso para su implantación. 

Es importante destacar que, si bien en la Directiva Marco del Agua (en adelante DMA) no se establece el 
requerimiento de establecer regímenes de caudales ecológicos, la determinación de los mismos y su mantenimiento supone 
un paso adelante en el camino hacia el logro del buen estado de las masas de agua, objetivo concreto y principio que inspira 
toda la DMA. Por lo tanto, los caudales ecológicos no se conciben como un fin en sí mismo sino como un medio para alcanzar 
el objetivo citado. 

En este anejo relativo a los caudales ecológicos se presenta la base normativa de aplicación, los objetivos y fases para 
su implantación, así como los trabajos llevados a cabo para su implantación y los resultados obtenidos. 

El apartado de normativa describe los artículos relacionados con el establecimiento de regímenes de caudales 
ecológicos recogidos en el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y sus 
modificaciones, el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 

El apartado de los estudios técnicos describe esquemáticamente la metodología y fases del estudio técnico. 

El apartado de presentación de resultados incluye una síntesis de las fases en que se debe dividir los resultados 
obtenidos para las masas de agua estudiadas. 

El apartado de repercusión del régimen de caudales sobre los usos del agua incluye el análisis que se debe realizar de 
las repercusiones económicas, sociales, en los usos del agua y en los niveles de garantía que el establecimiento del régimen 
de caudales ecológicos supone. 

El apartado de proceso de concertación describe las fases posteriores a realizar para la determinación de los 
regímenes de caudales ecológicos, mediante la concertación con usuarios y agentes interesados y el proceso hasta su 
implantación final. 

En este documento se han considerado los siguientes capítulos: 

1 Introducción  

1.1 Base Normativa 

2 Fases en el establecimiento del régimen de caudales ecológicos 

3 Objetivos de los regímenes de caudales ecológicos 

4 Estudios técnicos 

4.1 Introducción 

4.2 Regímenes de caudales ecológicos 

4.3 Clasificación de los cursos de agua 

4.4 Distribución temporal de caudales mínimos 

5 Proceso de concertación del régimen de caudales ecológicos 

6 Presentación de los resultados 

7 Repercusión del régimen de caudales ecológicos sobre los usos del agua 

8 Referencias 
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1.1  BASE NORMATIVA 

El marco normativo en el ordenamiento jurídico español para la determinación de regímenes de caudales ecológicos 
viene establecido por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA); por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional; por la Ley 11/2005, de 22 de julio, por la que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), 
aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, desarrolla los contenidos de la normativa y define la 
metodología de aplicación. 

Este apartado presenta un breve resumen de los contenidos relativos al establecimiento de regímenes de caudales 
ecológicos en estos documentos normativos. 

 

1.1.1 Estatal 

Texto refundido de la ley de aguas 
La norma básica en materia de planificación y gestión de las aguas es el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), 

compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2001, de 20 de julio, y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe 
destacar para este documento la introducida por la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 del 
Plan Hidrológico Nacional, que incorpora las bases de los caudales ecológicos. 

El artículo 42 del TRLA, Contenido de los planes hidrológicos de cuenca, establece lo siguiente: Artículo 42. Contenido 
de los planes hidrológicos de cuenca. 

1. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 

(…) 

b) La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, 
incluyendo: 

(…) 

c’) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación 
o recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán: 

Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantienen como mínimo la vida piscícola que de 
manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. 

Por otro lado, en el artículo 59.7 se establecen los caudales ecológicos como restricciones a los sistemas de 
explotación: 

Artículo 59. Concesión administrativa. 

7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo previsto en 
este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los 
sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre la 
supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 
60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de Cuenca. Para su establecimiento, los 
organismos realizarán estudios específicos para cada tramo de río. 

 

Ley 10/2001 del plan hidrológico nacional y ley 11/2005 por la que se modifica la ley 10/2001 del plan 
hidrológico nacional 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, así como su modificación mediante la Ley 11/2005, de 22 
de junio, desarrollan el artículo 59.7 de la Ley 1/2001 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Así, en el artículo 26 de la Ley 
10/2001 (con las modificaciones establecidas por la Ley 11/2005), se establece lo siguiente: 

Artículo 26. Caudales ambientales. 

- A los efectos de la evaluación de disponibilidades hídricas, los caudales ambientales que se fijen en los Planes 
Hidrológicos de cuenca, de acuerdo con la Ley de Aguas, tendrán la consideración de una limitación previa a los 
flujos del sistema de explotación, que operará con carácter preferente a los usos contemplados en el sistema. 
Para su establecimiento, los Organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río, 
teniendo en cuenta la dinámica de los ecosistemas y las condiciones mínimas de su biocenosis. Las 
disponibilidades obtenidas en estas condiciones son las que pueden, en su caso, ser objeto de asignación y 
reserva para los usos existentes y previsibles.  

- Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior y desde el punto de vista de la explotación de los sistemas 
hidráulicos, los caudales ambientales tendrán la consideración de objetivos a satisfacer de forma coordinada en 
los sistemas de explotación, y con la única preferencia del abastecimiento a poblaciones. 

Reglamento de planificación hidrológica 
El Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoge 

el articulado y detalla las disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica El artículo 3.j) recoge y amplía la 
definición contenida en el TRLA, ligándola a los conceptos de estado introducidos por la Directiva Marco: 

j) Caudal ecológico: caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en  los ríos o en 
las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera 
habitar en el río, así como su vegetación de ribera. 

En su artículo 18 recoge lo referente a la implantación de regímenes de caudales ecológicos. 

Artículo 18. Caudales ecológicos. 

1.  El plan hidrológico determinará el régimen de caudales ecológicos en los ríos y aguas de transición definidos en la 
demarcación, incluyendo también las necesidades de agua de los lagos y de las zonas húmedas. 

2. Este régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la 
funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a 
alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición. Para su establecimiento los organismos 
de cuenca realizarán estudios específicos en cada zona. 

3. El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará conforme a un proceso de 
concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como 
las buenas prácticas. 

4. En caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente, siempre que se cumplan 
las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta 
excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia 
internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará 
prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del 
uso para abastecimiento de poblaciones. 

5. En la determinación del flujo interanual medio requerido para el cálculo de los recursos disponibles de agua 
subterránea se tomará como referencia el régimen de caudales ecológicos calculado según los criterios definidos en 
los apartados anteriores. 

Instrucción de planificación hidrológica 
La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, recoge 

y desarrolla el articulado del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y del Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA). 

La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) aprobada por Orden Ministerial, es de obligado cumplimiento en las 
cuencas hidrográficas intercomunitarias, no siendo el caso de las cuencas hidrográficas intracomunitarias. Sin embargo, la 
IPH recoge y desarrolla los contenidos del Reglamento de Planificación Hidrológica y del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA) por lo que se considera un buen instrumento metodológico en la planificación hidrológica de la Isla. 

La IPH en el apartado 3.4 recoge ampliamente la cuestión de los caudales ecológicos, desarrollando tanto sus 
objetivos como las fases en que debe implantarse y las metodologías a seguir para ello.  
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1.2 ANTECEDENTES EN LA DETERMINACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

Referente a los caudales ecológicos a respetar en la isla de Gran Canaria, no existe ningún antecedente incluido en el 
Plan Hidrológico anterior, donde se defina la determinación de algún caudal destinado principalmente a preservar el 
medioambiente. 

La nueva perspectiva de la Directa Marco del Agua y los objetivos del nuevo Plan Hidrológico hacen que sea necesaria 
la consideración de establecer una serie de caudales ecológicos para determinadas zonas de la isla.  
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2 FASES EN EL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

El proceso general para la implantación de los regímenes de caudales ecológicos debe constar de tres fases: 

 Desarrollo de los estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de caudales ecológicos en las 
masas de agua. Los estudios a desarrollar deberán identificar y caracterizar aquellas masas muy alteradas 
hidrológicamente, sean masas de agua muy modificadas o no, donde puedan existir conflictos significativos con los 
usos del agua. Durante esta fase se definirá un régimen de caudales mínimos menos exigente para sequías 
prolongadas. 

 Proceso de concertación en aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan 
hidrológico, definido por varios niveles de acción (información, consulta pública y participación activa). 

 Proceso de implantación concertado de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento 
adaptativo. 

 

La complejidad intrínseca de este proceso impide la extensión de este proceso a todas las masas de agua en el 
reducido plazo disponible. También debe mencionarse la nula experiencia en algunos trabajos inherentes a este tipo de 
determinaciones, que, siempre según la IPH, comprenden una doble vertiente. Por una parte, análisis hidrológicos de las 
masas de agua, a realizar en gabinete y para los que se dispone de información suficiente. Por otra la realización de estudios 
ecológicos “in situ” o la recopilación de información existente para conocer las especies que existen, o podrían existir, en 
cada masa de agua y obtención de las curvas que relacionan el caudal con la disponibilidad de hábitat adecuado para las 
mismas. 

Por lo tanto, consideraciones obvias de índole práctica han llevado a aplicar en esta fase un procedimiento en el que 
únicamente se señalan las zonas más evidentes donde es posible que sea necesario establecer caudales ecológicos para 
mantener su conservación. 

Estas tres zonas son: 

 Barranco Cernícalos 
 Barranco La Mina 
 Barranco de Guayadeque 

 

En consecuencia, se sugiere abrir, con posterioridad a la elaboración del Plan hidrológico de cuenca, una nueva etapa 
de estudios técnicos para avanzar en la determinación e implantación de caudales ecológicos sobre bases firmes en las zonas 
señaladas. 

 

3 OBJETIVOS DE LOS REGÍMENES DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

De acuerdo con la IPH, el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener de forma 
sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o 
potencial ecológico en las zonas de Dominio Público Hidráulico. 

Para alcanzar estos objetivos el régimen de caudales ecológicos deberá cumplir los requisitos siguientes: 

 Proporcionar condiciones de hábitat adecuadas para satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades 
biológicas propias de los ecosistemas terrestres asociados, mediante el mantenimiento de los procesos ecológicos y 
geomorfológicos necesarios para completar sus ciclos biológicos. 

 Ofrecer un patrón temporal de caudales que permita la existencia, como máximo, de cambios leves en la estructura 
y composición de los ecosistemas acuáticos y hábitat asociados y permita mantener la integridad biológica del 
ecosistema. 

 

En la consecución de estos objetivos tienen prioridad los referidos a zonas protegidas, a continuación los referidos a 
masas de agua naturales y finalmente los referidos a masas de agua muy modificadas. 

En la medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 pueda verse afectadas de forma apreciable por los 
regímenes de caudales ecológicos, éstos serán los apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación 
favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo las funciones 
ecológicas de las que dependen. 

En el caso de las especies protegidas por normativa europea (anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de 
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE , del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y por normativa 
nacional/autonómica (Catálogos de Especies Amenazadas, etc.), así como en el caso de los hábitat igualmente protegidos por 
normativa europea (anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992) y nacional/autonómica (Inventario Nacional 
de Hábitat, etc.), el objetivo del régimen de caudales ecológicos será salvaguardar y mantener la funcionalidad ecológica de 
dichas especies (áreas de reproducción, cría, alimentación y descanso) y hábitat según los requerimientos y directrices 
recogidos en las respectivas normativas. 

La determinación e implantación del régimen de caudales en las zonas protegidas no se referirá exclusivamente a la 
propia extensión de la zona protegida, sino también a los elementos del sistema hidrográfico que, pese a estar fuera de ella, 
puedan tener un impacto apreciable sobre dicha zona. 

A la hora de seleccionar los puntos donde se han estimado los análisis de caudales ecológicos no se ha considerado la 
existencia de zonas incluidas en la Red Natura 2000 que puedan verse afectados por algún caudal ecológico. En el apartado 
6.4.1 se muestra una imagen en la que se marcan los puntos donde se estima la necesidad de establecer algún tipo de caudal 
ecológico. 
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4 ESTUDIOS TÉCNICOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha mencionado, la metodología para la determinación de los regímenes de caudales ecológicos sigue las 
disposiciones establecidas en la IPH, por lo que es este documento el que establece los procedimientos técnicos básicos para 
la obtención de dichos regímenes y es, por tanto, la referencia fundamental en la que se deben basar los estudios técnicos a 
realizar. 

 

4.2 REGÍMENES DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua se realiza teniendo en cuenta los 
requerimientos ambientales de las masas de agua asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los 
objetivos definidos anteriormente. 

 

4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA 

La clasificación de los cursos temporales de agua que se empleará es la especificada en la “Guía técnica para la 
caracterización del régimen de caudales ecológicos”. Esta clasificación estará en función de la disponibilidad de datos, tal y 
como se muestra a continuación. 

 Clasificación cuando se dispone de datos de caudal medio diario 
 Clasificación cuando se dispone de datos de caudal medio mensual 
 

4.3.1 CURSOS DE AGUA INTERMITENTES Y EFÍMEROS 

En los cursos de agua intermitentes y efímeros se han caracterizado los siguientes aspectos: 

 Régimen de mínimos, aplicando en la medida de lo posible los métodos descritos para cursos temporales. 
 Periodo de cese de caudal atendiendo a la frecuencia, duración, estacionalidad y tasa de recesión de los episodios de 

cese de caudal característicos del régimen natural, aplicando la metodología descrita para cursos de agua 
temporales. 

 Magnitud de la crecida y período de tiempo de recesión al caudal base, que permiten el desarrollo del ciclo biológico 
de las comunidades adaptadas, en aquellos casos en los que era procedente su determinación. 

 Caudal generador que permite mantener la dimensión del canal principal del curso de agua y su buen 
funcionamiento morfodinámico, en los mismos términos que el punto anterior. 

 

4.4 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES MÍNIMOS 

La distribución temporal de caudales mínimos se establecerá mediante la selección de periodos homogéneos y 
representativos en función de la naturaleza hidrológica de la masa de agua y de los ciclos biológicos de las especies 
autóctonas, identificándose al menos dos períodos distintos dentro del año. 

Esta distribución se obtiene aplicando métodos hidrológicos y ajustando sus resultados mediante la modelación de la 
idoneidad del hábitat en los tramos representativos de cada tipo de curso de agua. 

4.4.1 SELECCIÓN DE TRAMOS Y ESPECIES 

Aunque en la IPH se propone realizar el análisis de los caudales ecológicos para todas las masas de agua, por 
operatividad y dado el escaso tiempo disponible, simplemente se han escogido los tres puntos determinados anteriormente 
en los que se tendrá que realizar un estudio acerca del establecimiento de los caudales ecológicos necesarios. 

 

Punto Analizado Valor Ecológico Método Propuesto 

Barranco Cernícalos 

ENP C-06 (Los Marteles) 
LIC (Los Marteles) 

ENP C-26 (Lomo Magullo) 
Método hidrológico 

Barranco de Guayadeque 

ENP C-06 (Los Marteles) 
LIC  (Los Marteles) 
ENP C-19 (Bco. de Guayadeque) 

LIC (Bco. de Guayadeque) 

Método hidrológico 

Barranco La Mina 
ENP C-25 (Las Cumbres) 

ENP C-23 (Pino Santo) 
Método hidrológico 
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Figura 1 Cauces con caudal ecológico y relación con los espacios naturales protegidos. Elaboración propia 

 
Para realizar el modelado de hábitats es necesario unas curvas de preferencia que muestren la tolerancia o idoneidad 

de los individuos de una especie para sus diferentes estadios de desarrollo. Por tanto, cuando se realice el estudio el primer 
paso consistirá  en elegir una especie objetivo si la hubiera presente en las zonas elegidas. 

 

5 PROCESO DE CONCERTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

La implantación de los caudales ecológicos debe desarrollarse en cada caso conforme a un proceso específico de 
concertación, para conciliar los requerimientos ambientales, concretados en los documentos precitados, con los usos 
actuales dentro de cada masa de agua, manifestados en los correspondientes títulos habilitantes. La dificultad del proceso es 
evidente y exige un tratamiento particular, caso a caso, dentro de las reglas generales de información, consulta pública y 
participación pública activa, en el que también se pondrá de manifiesto la necesidad de buscar la compatibilidad las 
diferentes posibilidades espaciales y temporales que quepa concebir. 

Necesariamente, en los casos más complejos se deberán llegar a negociaciones directas con los agentes involucrados, 
tanto de forma sectorial como en un tratamiento conjunto. 

Una vez finalizado el proceso de concertación, el cual tendrá lugar durante el período de consulta pública de la 
próxima revisión del Plan Hidrológico de cuenca, si los estudios técnicos se han completado se plantearán tres situaciones: 

 Tras el proceso de concertación se decide mantener la propuesta de régimen de caudales ecológicos emanada de los 
estudios técnicos, bien por haber alcanzado el consenso entre las diferentes partes, bien porque, a pesar de las 
opiniones discrepantes, se acuerdan soluciones que satisfacen a los implicados. 

 Tras el proceso de concertación se decide modificar la propuesta de régimen en cualquier sentido, sustituyéndose 
por un nuevo régimen o componentes del mismo que se plasmarán en el apartado 8 del Anejo denominado 
“Presentación de Resultados”, en el que hasta la fecha no se ha presentado ningún resultado concreto al no haberse 
realizado aún el estudio técnico para la determinación de caudales ecológicos. 

 Tras el proceso de concertación se puede decidir acogerse a alguna de las excepciones previstas en el artículo 4 de la 
Directiva Marco del Agua, en base a las correspondientes justificaciones, que también deben adjuntarse. Estas 
justificaciones serán, por lo general, de índole socioeconómica, por la repercusión de los caudales ecológicos sobre 
los usos del agua que pueden existir presentadas en el apartado 9 de este Anejo. 



 

DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

DE GRAN CANARIA 
 

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA (PTE-04)  
Fase de Tramitación: Avance 

ANEXO Nº6 CAUDALES ECOLÓGICOS 

Volumen :  INFORMACIÓN 
Tomo :    ANEXOS 
Documento :   Anexo nº6 
Página: 8/10 

 

 

 

6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presentación de los futuros resultados de la determinación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará en 
dos fases diferentes: 

 Una primera fase corresponderá a los resultados provenientes de los estudios técnicos, previamente al proceso de 
concertación descrito en el apartado 7, y que se incluirán en las próximas revisiones del Plan Hidrológico de cuenca. 

 Una segunda fase tendrá lugar una vez concluidos tanto el proceso de concertación de los regímenes de caudales 
ecológicos como la consulta pública de la revisión del Plan. En esta ocasión, los resultados presentados serán los 
definidos en la citada concertación y se incluirán como parte de la revisión de Plan Hidrológico, que será remitida a 
la Comisión del Agua de la Demarcación para su consideración. 

 

Para las masas de agua que tras los estudios técnicos no han sido estudiadas en profundidad por no haber habido 
tiempo material o por no considerarse estratégicas, tal y como se ha mencionado en el apartado 4, los resultados obtenidos 
no permiten su aplicación general, se puede proceder a desarrollar durante el período de vigencia del Plan Hidrológico de 
cuenca estudios más exhaustivos con vistas a definir un régimen de caudales ecológicos con unas bases mas firmes. En 
cualquier caso, la revisión del Plan puede contemplar algunas indicaciones sobre el rango de valores obtenido por métodos 
hidrológicos, lo que constituye un primer paso hacia la posterior concreción del régimen. 

 

7 REPERCUSIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS SOBRE LOS USOS DEL AGUA 

Es notorio el uso intensivo del recurso agua en gran parte de la isla. Son muy numerosas las concesiones que han sido 
otorgadas para permitir dicho uso, así como el largo plazo restante hasta su extinción, que en muchos casos se extiende 
hasta el año 2065 (disposiciones transitorias de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas). Incluso en algunos casos, la misma 
normativa contempla la renovación automática del aprovechamiento, aunque se puedan introducir las oportunas 
modificaciones en el título habilitante. 

Obviamente, al implementar los caudales ecológicos en las distintas masas de agua es bien posible que se deriven 
afecciones a los usuarios de aquellas, en ciertos casos en un sentido negativo aunque también pueda presentarse el caso 
opuesto. 

Procede destacar, por un lado, la complejidad del proceso de implementación de los regímenes propuestos, derivada 
de la dificultad de conciliación entre los usos existentes y los requerimientos hídricos para alcanzar el buen estado de las 
masas, y por otro lado, que el aprovechamiento  constituye un derecho otorgado a los usuarios del que sólo pueden ser 
desprovistos por causa de interés público y en un proceso de expropiación. 

En el caso de la isla de Gran Canaria se entiende que la reducción que se produzca en el recurso por establecer los 
caudales ecológicos que se estimen  en las tres zonas definidas, no causará problemas significativos en la satisfacción de la 
demanda. En cualquier caso, se deberá esperar al proceso de concertación para que una vez establecidos los caudales 
mínimos definitivos, se asegure mediante un nuevo análisis si fuera el caso, la total satisfacción de las demandas actuales y 
futuras, aún con la instauración de dichos caudales mínimos. 

De forma similar, se consensuará las tasas de cambio y los caudales máximos con los responsables de explotación de 
cada sistema, y comprobado que son compatibles bien con el actual modo de explotación, bien con otro que respetando los 
valores propuestos, no afecte a la operatividad del sistema. 
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